Refuerzo del Derecho a la Inclusión Social a
través de la Integración de Servicios (ERSISI)
CONFERENCIA FINAL
Martes • 17 de septiembre de 2019 • CIVICAN, Pamplona, Avda. de Pío XII, 2 - 31008

09:00
09:30

Registro

Inauguración
• Mª Carmen Maeztu, Consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.
• Anichu Agüera Angulo, Concejala de Bienestar Social, Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Tudela.
09:30

• Francisco Javier Paz Miño, Presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de Alsasua, Olazagutía y Ziordia.
• Begoña Pérez Eransus, Vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación de la
Universidad Pública de Navarra.
• Ana Díez, Directora territorial de CaixaBank en Navarra.

10:00
10:20

Innovación Social en la agenda europea
• Katalin Somody. Comisión Europea, Unidad de Innovación Social.
ERSISI: Desarrollo y resultados

10:20
11:45

• Loli Gutiérrez, Coordinadora de Proyecto ERSISI.
• Luis Campos, Director General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación
y de Evaluación de las Políticas Sociales.
• Laureano Martínez, Profesor Ayudante Doctor de Universidad Pública de Navarra.

11:45
12:15

Pausa café

ERSISI: Lecciones y experiencias
Panel de debate
• El trabajo con las personas:
12:15
13:15

• David Segovia, Gestor de caso de proyecto.

• El trabajo con profesionales:
• Javier de Miguel, Supervisor y soporte de
la gestión de casos de proyecto.
• El impacto en los servicios:

• Chelo Fernández, Gestora de caso
de proyecto.

• Arantxa Erbiti, Coordinadora Servicio Social
de Altsasu.

• Amelia Bea, Trabajadora Social Servicio
Social de Tudela.

• Begoña Urdiáin, Responsable Agencia
de Empleo de Tudela.

• Miriam Llera, Orientadora de la Agencia
Empleo de Tudela.

Modera: José Manuel Fresno, Fundador y Director
de Fresno Consulting.

Sostenibilidad y Transferibilidad
13:15
14:15

• José Manuel Fresno, Fundador y Director de Fresno Consulting.
• Andrés Carbonero, Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo.
• Miriam Martón, Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare.

Clausura
14:15

14:30

15:45
17:15

• Luis Campos, Director General de Observatorio de la Realidad Social,
de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales.
Comida

Talleres temáticos paralelos
• Taller 1*: Gestión de caso centrada en la persona.
• Taller 2**: Gestión del cambio y formaciones conjuntas.

*Taller 1: Gestión de caso centrada en la persona
El propósito de este taller es presentar y debatir la forma en que se
concretaron durante el proyecto el principio de atención centrada en
la persona, las estrategias utilizadas para reforzar la motivación de las
personas usuarias, así como la experiencia de elaboración de planes
personalizados de inclusión social integrando objetivos sociales
y objetivos de empleo. Se discutirán los elementos que mejores
resultados ofrecieron, así como las posibilidades de adoptarlos en la
práctica de los profesionales de los servicios sociales y los servicios
de empleo. Conducirán este taller gestores y gestoras de caso del
proyecto ERSISI.

**Taller 2: Gestión del cambio y formaciones conjuntas
En este taller se presentará la experiencia del proyecto relativa al
proceso de acercamiento y comprensión mutua de los servicios
sociales y las agencias de empleo de cara a realizar un trabajo
coordinado con las personas. Asimismo, se presentarán y debatirán
aspectos relacionados con la metodología y contenidos trabajados
en las formaciones conjuntas de profesionales de ambos servicios
y los resultados obtenidos para favorecer las dinámicas de mutua
colaboración. Conducirán el taller profesionales del proyecto
implicados en las sesiones de formación realizadas.

Las y los participantes en la conferencia podrán inscribirse
en el taller de su preferencia en el momento del registro.

